
Lección 9
22 al 29 de noviembre

Metáforas 
de la salvación

«Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación 
que se recibe por la fe en su sangre,

para así demostrar su justicia.
Anteriormente, en su paciencia,

Dios había pasado por alto los pecados».
Romanos 3: 25



Compartiendo 
con un amigo
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Jontue Jarin, Caloocan, Filipinas

Sábado
22 de noviembre

INTRODUCCIÓN
Romanos 5; Mateo 20: 28;
Isaías 58: 12; 1: 18

Un amigo te ha hecho una `pregunta:
¿Qué dice la Biblia respecto a la salvación?
Comienzas a recordar lo que aprendiste en

las clases de Biblia, o lo que has leído recien-
temente en libros devocionales. Comienzas
a decirle a tu amigo o amiga que todos he-
mos pecado, y que aun así Dios nos ama.
Que «tanto amó Dios al mundo, que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna» (Juan 3: 16). También le explicas
que el pecado nos separa de Dios, erigién-
dose como una barrera que únicamente
Cristo puede quitar.

Estás consciente de que todo aquel que
ha escuchado hablar de la salvación tiene
una idea particular al respecto. La Biblia
compara la salvación con algunas cosas prác-
ticas para que entendamos mejor lo valiosa
que es y la urgencia que tenemos en acep-
tarla. Quizá has encontrado algunas de las
metáforas que describen la muerte de
Cristo en la cruz:

• Un don gratuito; todo lo que podemos ha-
cer es aceptarla al creer en Cristo (Rom. 5).

• Una recompensa pagada para librarnos de
la servidumbre del pecado (Mat. 20: 28).

• Una restauración de nuestra antigua rela-
ción con Dios (Isa. 58: 12).

• Una limpieza de nuestra vestimenta, lle-
vándola del rojo a la blancura de la nieve
(Isa. 1: 18).

Pienso que la salvación es algo que de-
bemos conocer al dedillo. Debemos cono-
cerla porque una vez que la entendamos,
tendremos una visión más clara de la forma
en que Dios nos ama y cómo estimula
nuestra relación con Cristo como nuestro
salvador personal. Saber que Jesús murió
en lugar nuestro no nos permitirá dudar de
su amor por nosotros. Confiaremos plena-
mente en él, y nuestros corazones se incli-
narán del lado de la obediencia. Cada vez
que nuestros deseos nos estimulen a pecar,
sabremos que nuestra respuesta será arre-
pentirnos, pagar por la falta, y pedirle a Dios
que nos perdona. Con la ayuda del Espíri-
tu viviremos como alguien que ha sido per-
donado.

De hecho, el amor de Dios y su fideli-
dad hacia los pecadores es algo sorprenden-
te. Él continúa mostrándonos ese amor a
diario. Mi oración es que continúes estu-
diando la lección de esta semana a fin de
que tengas paz y encuentres más metáforas
respecto al amor de Dios a fin de compar-
tirlas con tus amigos.

De hecho,
el amor de Dios 

y su fidelidad 
hacia los pecadores 

es algo sorprendente.



Todo lo necesario
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Domingo
23 de noviembre

LOGOS
Romanos 2: 1-29; 3: 19-26;
2 Corintios 5: 18-21; 1 Juan 4: 7-11

¿Estarías dispuesto o dispuesta a con-
vertirte en una asquerosa cucaracha con el
fin de salvar a todos los miembros de ese
género? Esta es una metáfora algo grosera.
Sin embargo, Cristo descendió aun más ba-
jo en relación a su posición y divinidad
con el fin salvarnos. En el cielo él goberna-
ba el universo. En la tierra trabajó como
carpintero casi veinte años en la notoria ciu-
dad de Nazaret antes de comenzar su mi-
nisterio. De rey a carpintero. Los ángeles cu-
brían sus rostros al adorarle; sin embargo,
camino al Calvario su rostro estaba empa-
pado de sudor, por la agonía de los azotes
y la cruz. Y lo más escalofriante de todo es
que él no tenía que hacerlo.

La Deidad podría fácilmente haber crea-
do a otros seres humanos, borrando de un
golpe a los hombres caídos. Sin embargo,
hacer esto habría sido incongruente con el
amoroso carácter de Dios. Fue necesario
utilizar toda la Biblia con el fin de explicar
lo mucho que significamos para él y a lo
que estuvo dispuesto para reconciliarnos
con él.

La ley tiene dientes 
(Rom. 2: 1-29)

¿Habrá quien no se preocupe por la ley?
Si no la tomas en serio terminarás pagando
un precio. La ignorancia no es motivo para
declararse inocente.

Dios creó la tierra, incluso estableció la
salvación, de acuerdo con leyes. Debido a
que es un Dios de orden, diseñó armonio-

samente el universo. Desea enderezarlo to-
do armoniosamente respecto a nuestra re-
lación con él y con nuestros semejantes. Es

por eso que nos dio los Diez Mandamien-
tos para que los grabáramos en nuestros
corazones. Si ellos faltaran seríamos vícti-
mas de abusos, de la confusión y del caos.

Además, él es un Dios de justicia. Él
nos concede justamente lo que merece-
mos. La ley hace algo más que guiar nues-
tra conducta, ¡es la norma por la cual se
nos mide! ¿Por qué? Porque la ley refleja el
carácter santo y amoroso de Dios. 

Una gran objeción 
(Rom. 3: 19-26)

Sí, debemos observar la ley de Dios.
Sin embargo, guardar la ley no ha salvado
a nadie.

La ley funciona como un espejo que
ayuda a la gente a reconocer su verdadera
condición.1 La ley sencillamente nos seña-
la el pecado. Un espejo muestra la sucie-
dad de nuestro rostro, pero el espejo no
puede limpiarlo. De la misma forma, la ley
no puede purificarnos del pecado y ha-
cernos aceptables ante Dios. Únicamente
el sacrificio de Cristo puede lograr esto. Él,
quien era perfecto cargó con nuestros pe-
cados y murió en lugar nuestro. Dios en-
tregó a su Hijo como el único sacrificio
apropiado; él no deseaba que nadie perez-

La redención 
es una historia de amor 
que no admite paralelo.
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Kristine Heizel M. Ballad, Antipolo, Filipinas

Satanás ha tenido éxito al presentar de
manera errónea a Dios como alguien seve-
ro, quejoso y posesivo. Pero el amor de Dios
revelado en la vida y el sacrificio de Cristo
disipa las mentiras del enemigo. Lo vemos
como un padre preocupado y ansioso por
ganar los afectos de sus hijos descarriados.
Ahora conocemos hasta dónde ha llegado
con el fin de traernos de vuelta. Finalmen-
te hemos descubierto que cada bendición
ha sido una iniciativa suya, un don, una llu-
via de gracia inmerecida.

¿Por qué habremos de entender estas
metáforas relacionadas a la redención? Sen-
cillamente para que aceptemos el sacrificio
que Cristo realizó amorosamente a favor
nuestro. Para que podamos extenderle esa
gracia a los demás en nuestras palabras y
acciones.

La redención es una historia de amor
que no admite paralelo. Sí, él necesitó la Bi-
blia entera para contárnoslo.

PARA COMENTAR
1.¿En que forma puede cambiarnos el co-

nocimiento del ilimitado amor de Dios?
2. ¿Qué ideas equivocadas de Dios has abri-

gado? ¿Cómo te ha ayudado la lección
de hoy a entender mejor el tema de la
redención?

3. ¿Ha perdido importancia en tu vida el sa-
crificio redentor de Cristo? ¿En qué acti-
vidades puedes involucrarte con el fin
de refrescar la esencia de lo que Jesús
logró en el Calvario?

_________________

1. Ver: Seventh-day Adventists Believe (2005), p. 268.

2. Morris L. Venden, 95 Theses, p. 303.

3. El camino a Cristo, p. 10.

ca. Jesús fue hecho nuestro sustituto para
que podamos reclamar sus méritos por fe,
nuestro sustituto para vida.

La clave de todo 
(2 Cor. 5: 18-21)

El juicio es una forma de Dios atraer-
nos. Él desea que vivamos eternamente con
él, en una comunión cara a cara. Él anti-
cipó la amenaza de Herodes, el desafío de
los fariseos, el rechazo del pueblo. Pero eso
no impidió que hiciera posible la salva-
ción aunque solamente una persona hubie-
ra aceptado ese don de vida. Lee Lucas 15
y encontrarás otras metáforas respecto al
mismo concepto.

«El problema del pecado reside en la
relación quebrantada entre Dios y el hom-
bre. El objetivo de la salvación es restaurar
la relación entre el hombre y su creador».2

Dios no tan solo envió a Cristo para
que realizara esa tarea. Dios estaba en él.
Sufrió con él y lloró con él. Haría lo mis-
mo aunque solamente una persona hubie-
ra pecado. Podemos preguntarnos con el
salmista: ¿quiénes somos para que nos
tomes en cuenta? (Sal. 8: 4).

El eje de todo (1 Juan 4: 7-11)
Dios es amor. Esto, en forma sencilla y

suficiente explica la redención. El mismo
Jesús tuvo algo que comentar al respecto:
«De tal manera os amaba mi Padre, que
aún me ama más porque he dado mi vida
para redimiros. Por haberme hecho vues-
tro Sustituto y Fianza, por haber entrega-
do mi vida y tomado vuestras responsabi-
lidades, vuestras transgresiones, soy más
caro a mi Padre; por mi sacrificio, Dios
puede ser justo y, sin embargo, el justifica-
dor del que cree en Jesús».3



Nada se nos ha dado
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Clyde Evans, Ypsilanti, Michigan, EE.UU.

Lunes
24 de noviembre

TESTIMONIO
Lucas 15

Las metáforas que nos ayudan a enten-
der lo que Cristo hizo por nosotros son co-
munes en las Escrituras. En Lucas 15 se in-
cluyen tres de ellas. Elena de White comen-
ta acerca de las dos primeras.

«En la parábola, el pastor va en busca
de una oveja, la más pequeñita de todas. Así
también, si sólo hubiera habido un alma
perdida, Cristo habría muerto por esa sola.

»La oveja que se ha descarriado del re-
dil es la más impotente de todas las criatu-
ras. El pastor debe buscarla, pues ella no
puede encontrar el camino de regreso. Así
también el alma que se ha apartado de Dios,
es tan impotente como la oveja perdida, y si
el amor divino no hubiera ido en su resca-
te, nunca habría encontrado su camino
hacia Dios.

»El pastor que descubre que falta una
de sus ovejas, no mira descuidadamente el
rebaño que está seguro y dice: “Tengo no-
venta y nueve, y me sería una molestia de-
masiado grande ir en busca de la extravia-
da. Que regrese, y yo abriré la puerta del
redil y la dejaré entrar”. No; tan pronto co-
mo se extravía la oveja, el pastor se llena de
pesar y ansiedad. Cuenta y recuenta el re-
baño, y no dormita cuando descubre que se
ha perdido una oveja. Deja las noventa y
nueve dentro del aprisco y va en busca de
la perdida. […] 

»Esta parábola, como la anterior, presen-
ta la pérdida de algo que mediante una

búsqueda adecuada se puede recobrar, y
eso con gran gozo. Pero las dos parábolas
representan diferentes clases de personas.
La oveja extraviada sabe que está perdida.
Se ha apartado del pastor y del rebaño y no
puede volver. Representa a los que com-

prenden que están separados de Dios, que
se hallan dentro de una nube de perpleji-
dad y humillación […]. En esta parábola,
Cristo enseña que aun los indiferentes a los
requerimientos de Dios, son objeto de su
compasivo amor. Han de ser buscados para
que puedan ser llevados de vuelta a Dios.
La oveja se extravió del rebaño; estuvo per-
dida en el desierto o en las montañas. La
dracma se perdió en la casa. Estaba a la ma-
no, pero sólo podía ser recobrada median-
te una búsqueda diligente.

»Esta parábola tiene una lección para
las familias. Con frecuencia hay gran des-
cuido en el hogar respecto al alma de sus
miembros. Entre ellos quizá haya uno que
está apartado de Dios; pero cuán poca an-
siedad se experimenta, a fin de que en la
relación familiar no se pierda uno de los
dones confiados por Dios».* ¿Estaremos lis-
tos para este cambio?

_________________
* Palabras de vida del Gran Maestro, pp. 151-153.

«Esta parábola 
tiene una lección 
para las familias».



La redención 
anunciada. La expiación:
un concepto inmensurable
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Dakila Vine Villan, Muntinlupa, Filipinas

Martes
25 de noviembre

EVIDENCIA
2 Corintios 5: 18

En el principio los seres humanos dis-
frutaban de una íntima relación con Dios.
Podían comunicarse directamente con su
creador. Pero a causa del pecado, esta re-
lación cercana se rompió, apartándolos de
Dios. «Son las iniquidades de ustedes las
que los separan de su Dios» (Isa. 59: 2).
Desde la caída del hombre Dios se esforzó
por romper ese «muro de separación» me-
diante el sacrificio de Jesús (Efe. 2: 14). Wi-
lliam Tyndale reconoció que la idea de per-
donar los pecados pasados y de la reconci-
liación no pueden ser adecuadamente tra-
ducido a muchos idiomas modernos. Por
tanto, mientras en el 1526 traducía la Biblia
al inglés, pensó en la palabra atonement.1

La raíz principal de este concepto (ex-
piación por el pecado) es la palabra hebrea
kapper que significa cubrir. Sugiere la idea
de cubrir y eliminar el objeto (el pecado)
que está impidiendo la reconciliación entre
dos individuos (Dios y el hombre).2

La segunda parte del concepto (recon-
ciliación de los humanos con Dios) se re-
laciona a las palabras griegas, hilaskesthai,
hilasmos, e hilasterion, que significan literal-
mente «reconciliar», «ser propicio». Jesu-
cristo se hizo humano con el fin de hilas-
kesthai a nosotros con Dios (Heb. 2: 17). Él
se hizo hilasmos (propiciación) por nuestros
pecados (1 Juan 2: 2; 4: 10) y Dios lo con-
virtió en una hilasterion (propiciación; Rom.
3: 25).3

Aunque Tyndale lo intentó, no fue po-
sible encerrar el concepto del sacrificio de
Cristo en una sola palabra. Esta es la razón
por la que las metáforas que hemos estado
discutiendo esta semana también nos ayu-
dan a comprender mejor el sacrificio (la
propiciación) que Jesús realizó con el fin de

expiar nuestros pecados y para reconciliar a
los seres humanos con Dios. Dios proveyó
un medio por el cual podemos obtener su
perdón. Nos compete a nosotros aprove-
char la oportunidad de esta vía que desin-
teresadamente se nos concede.

PARA COMENTAR
1.¿Qué significado tiene para ti personal-

mente la doctrina de la reconciliación?
2.¿En qué otras ideas o imágenes puedes

pensar que abarquen el significado de la
muerte de Cristo y faciliten la compren-
sión de los no creyentes.

_________________
1. http: //en.wikipedia.org/wiki/expiación.
2. Diccionario de la Biblia Strong. http://strongsnumbers.

com/greek/4102.htm
3. Ibíd.

Aunque Tyndale lo intentó,
no fue posible 

encerrar el concepto 
del sacrificio de Cristo 

en una sola palabra.



Cómo impartirle 
un significado a tu vida
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Adelle Isah A. Talavera, Quezón, Filipinas

Miércoles
26 de noviembre

CÓMO ACTUAR
Romanos 3: 1-26

Utilizamos muchos números y cifras en
nuestras vidas. Compramos artículos y dedu-
cimos el costo de nuestros ahorros. Sumamos

los minutos que nos tomará llegar a una clase.
Los ingenieros hacen increíbles cálculos para
colocar satélites en el espacio y para construir
enormes estructuras.

Sin embargo, hay también otra forma de
contar que se encuentra en Romanos 3: 1-26.
Dios nos ha concedido el don perfecto de la
salvación en Jesucristo. Él desea que utilice-
mos nuestras vidas para que encontremos la
plenitud en él, y para que vivamos para siem-
pre con él en el cielo. Jesús desea que nuestras
vidas adquieran importancia mediante su sa-
crificio expiatorio. ¿Cómo es que esto se puede
lograr? Aquí te presento algunas ideas:
C risto y solo él. No podremos correr el res-

to de la carrera si estamos enredados en
el pecado. Busca a Cristo y arrepiéntete.
Él te libertará, no importa lo apretado
que esté el nudo. Ora pidiendo perdón.
Pídele al Espíritu Santo que te ayude a no
hacer las cosas incorrectas de las que te
estás arrepintiendo.

U sa tu vida en su servicio. Para ser usado
plenamente por Dios, debes permitirle
que obre a través de ti. Entrégale tu vida
a él, y él te guiará en la senda que debes

andar. Entrégale en oración cada día de
tu vida y pídele que te revele la forma en
que puedes servirle.

E ntiende su voluntad. La voluntad de Dios,
su deseo, es que tengamos lo mejor. Pue-
des estar seguro que él desea darte mu-
cho más de lo que te imaginas. Lee la Bi-
blia a diario y Dios te revelará sus planes
para ti.

N unca te apartes de él. Nuestra mayor difi-
cultad es que no conocemos la voluntad
de Dios. Reside en el hecho de que no
hacemos su voluntad. Aprende a obede-
cerle, aunque a veces sea doloroso.

T rata de compartir su amor. «De la abun-
dancia del corazón habla la boca» (Mat.
12: 34). Por lo tanto, cuando conozcamos
a Dios podremos hablarles a los demás
acerca de su amor.

A memos a los demás. Oremos para que él
nos use con el fin de compartir su amor
y glorificar su nombre en diversas for-
mas.

Podemos contar con Jesús para que nos
guíe a la eternidad. 

PARA COMENTAR
1. ¿Qué beneficios implica hacer que nuestra

vida tenga significado?
2.¿Cómo puedes hacer que tu influencia

haga que las vidas ajenas tengan también
significado?

__________________

1. Henry T. Blackaby and Richard Blackaby, Experiencing
God Day-By-Day: A Devotional and Journal (Broadman &
Holman Publishers, 1998), p. 141.

2. Ibíd., p. 27.

Trata de compartir su amor.



Caminando en la luz
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Teofilo Esguerra, Silang, Cavite, Filipinas

Jueves
27 de noviembre

OPINIÓN
Juan 1: 1, 4, 5

Creemos que nuestro amante Dios nos
creó mediante su Verbo. Cuando ocurrió la
caída, fue el mismo Verbo quien nos buscó
y preguntó: «¿Dónde estás?» (Gén. 3: 9).

El anhelo de Dios por reconciliarnos
con él comenzó cuando nuestros primeros
padres decidieron separarse de su creador.
Como si una perfecta creación no fuera su-

ficiente, ellos decidieron poner a un lado la
prometida vida eterna e ir en pos de cosas
temporales que en el momento le parecie-
ron atractivas. Al final, terminaron escon-
didos en la oscuridad.

Es esa misma oscuridad que nubla la
visión de mucha gente hoy, algunos de ellos
cristianos, al esconderse de Uno que vino
en forma de Luz. Muchos deciden escon-
derse sencillamente porque es lo acostum-
brado, no importa lo tonto que parezca.
¿Existe alguna esperanza para quienes de-
ciden hacer esto? La Biblia nos dice: «¿No
los he escogido yo a ustedes?» (Juan 6: 70).

¿Cómo pudo brillar la Luz para sacar-
nos de nuestros escondites? Aquel que no
conoció pecado vino a este mundo de oscu-
ridad para hacerse pecado por nosotros (2
Cor. 5: 21). Al hacerlo nos sostiene de la
mano a fin de reconciliarnos con Dios, pa-
ra recrearnos en su imagen, en la imagen

original que tuvimos al principio (Gén. 1:
26). Algunos se someten y permiten que él
los guíe. Otros, dejan que su mano se esca-
pe de entre las suyas.

¿Qué estaba tratando Jesús, el Verbo de
lograr en realidad? «Jesús introdujo profun-
dos cambios en la forma en que contempla-
mos a Dios. Mayormente, hizo acercar a
Dios[…]. Jesús fue portador del mensaje
que Dios se preocupa por la hierba del cam-
po, alimenta a los gorriones, cuenta los ca-
bellos que tiene alguien en su cabeza».*
Todo lo que el Verbo deseaba era restable-
cer la conexión perdida durante la caída del
hombre, a fin de demostrar lo mucho que él
nos ama y desea compartir con nosotros.
No hay otra verdad que sea más clara que
esta.

En las noticias observamos a un mun-
do enredado en el pecado. Luego aparece el
Salvador de aquella multitud desesperanza-
da, y en un relampaguear disipa toda la de-
bilidad humana y todo el dolor. Una obra tan
maravillosa no tiene parangón; sin embar-
go, ¿cuántos continuarán agachándose y es-
condiéndose aun más lejos? ¡Dios nos ayude!

PARA COMENTAR
1. Cristo te ha escogido. ¿Lo has escogido tú

a él? ¿En qué forma tus actividades dia-
rias contestan esta pregunta?

2.¿En qué sentido el sacrificio de Jesús ha
cambiado tu vida?

____________
*Philip Yancey, The Jesus I Never Knew (Sydney, Australia:

Strang Publishing, 1995), p. 266.

Al final,
terminaron escondidos 

en la oscuridad.



Contando ovejas
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Jason Cork, Kissimmee, Florida, EE.UU.

Viernes
28 de noviembre

EXPLORACIÓN
Lucas 15

PARA CONCLUIR
Nuestro concepto de la salvación debe-

mos tenerlo siempre a flor de labios. Él es
un Dios de orden, y su ley es un reflejo de
su carácter. Al igual que el pastor y su oveja
perdida, Dios trata desesperadamente de res-
tablecer su relación con cada pecador.

Haz que tu vida tenga un impacto signi-
ficativo. Únete a Cristo. Conócelo y conoce
cuál es su voluntad para tu vida. Aférrate a
su Palabra y compártela con quienes te ro-
dean.

Jesús vino a la oscuridad para traernos
la luz.

CONSIDERA
• Pensar en alguien por quien estarías dis-

puesto o dispuesta a morir. Luego, pien-
sa en alguien por quien jamás lo harías.
Intenta considerar a esa persona de la
misma forma que Dios lo haría y eleva
una oración por ella.

• Meditar en el himno de Fanny Crosby «A
Dios sea la gloria». Adáptalo a tus cir-
cunstancias de forma que cuente lo que
Cristo ha hecho por ti.

• Pensar en el plan de salvación cada vez
que te sientas tentado o tentada a quejar-
te de algo. Usando las «gafas» de colores
de la salvación, intenta vivir una vida más
positiva y abundante.

• Redactar un ensayo mencionando los be-
neficios de observar la ley de Dios sin to-
mar en cuenta el don de la salvación. ¿Es
cristianismo la mejor forma de vida que
existe en la tierra? Motiva tu respuesta.

• Regalar algunos de tus libros o discos
compactos favoritos.

• Escribirle una carta a Dios dándole las
gracias por el don de su Hijo y contándo-
le el impacto que ha tenido Jesús en tu
vida.

PARA CONECTAR
3 Elisabeth Elliot, Through Gates of Splen-

dor; Doug Batchelor, Seven Steps to Sal-
vation: Practical Ideas for Making Christ a
Permanent Part of Your Life.




